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Año 1985…

24 de julio. Se estrena en Madrid Los goonies (Richard Donner).
Entre otras salas, se proyecta en el Cartago y el California.
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Cuatro meses más tarde, el 2 de diciembre, llega al Españoleto y al Gran
Vía de Madrid, Regreso al futuro (Robert Zemeckis).

Detrás de ellas está la mano de Steven Spielberg.
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Una generación de niños crece con una serie de
películas que conformarán inevitablemente su forma
de ver el mundo.

El bucle cuenta la historia de cinco de esos niños.
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El bucle
8 x 55’
Aventuras, comedia, viajes en el tiempo

No hay nada como viajar con amigos.
Cinco viejos amigos del colegio se reencuentran, con
casi 40 años, en la casa que dos de ellos han heredado
de su bisabuelo.
Los amigos llegan a la casa en plena crisis existencial,
una crisis de la que culpan, en mayor o menor
medida, a sus padres.
Para evadirse de sus problemas, los cinco y sus parejas
deciden colocarse con las torrijas alucinógenas que
preparan las monjitas de un convento cercano.
	
  

A la mañana siguiente, despertarán lejos, muy lejos.
Nada menos que en 1936.
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Sinopsis corta
Pablo, Laura, Caye y los hermanos Richi y Feli son amigos del
colegio. Se conocen desde los 4 años. Ahora, con casi cuarenta y en
plena crisis existencial, se reúnen de nuevo para pasar el puente del Pilar
en la casa que los hermanos Richi y Feli acaban de heredar de su
bisabuelo, un chalé cerca del Escorial.
Los 5 amigos acuden con sus parejas. A pesar de la ilusión que tienen
por verse de nuevo, todos llegan a la casa del Escorial bastante tocados.
Laura, de familia ultrarreligiosa, se muere asfixiada por las constantes
exigencias de sus cuatro hijos y su marido; Richi, que trabaja como
bróker con bastante éxito, no aguanta más la presión a la que le someten
sus jefes, sus padres, su novia…; Feli tiene el mayor dilema moral de su
vida con la herencia que ha recibido de su bisabuelo; y Caye vive
refugiado en sus amantes y su humor cínico para escapar del vacío que
siente.
Detrás de todas sus angustias e insatisfacciones están sus padres, a los
que culpan de todo.

	
  

	
  

Sin embargo, el que peor está es Pablo. Su carrera como periodista no
termina de despegar, y, para colmo, acaba de descubrir que jamás podrá
tener hijos.
Pablo llega a la casa del Escorial con una depresión de caballo. Y las
bromas, el gasto sin miramientos y el repaso obsesivo de la anécdotas del
pasado le van haciendo mella hasta que no aguanta más y salta por los
aires. Decide marcharse y dejar de amargar la fiesta a sus amigos.
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Pero los 5 son amigos de verdad. Han compartido tanto y se quieren
tanto que comprenden por lo que está pasando Pablo. Así que se
proponen convencerle para que se quede. Y lo logran con una propuesta
irresistible.
En un convento cercano a Segovia, unas monjas preparan unas torrijas
alucinógenas que producen los viajes más increíbles en quienes las han
probado. Aunque el lunes la vida siga siendo una mierda, los 5 se
prometen pasarlo tan bien como cuando eran niños.
Esa misma noche, deciden terminar la cena con una porción de las
torrijas mágicas. A la mañana siguiente, los 5 amigos y sus parejas
descubren que, efectivamente, han viajado lejos, muy lejos. Nada
menos que hasta 1936.
Allí se reencontrarán con sus antepasados, con los padres de sus padres, y
comprobarán que el lío que tienen en sus vidas... viene de lejos.
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Referencias y tono
Los protagonistas de El bucle nacieron en los 80.
Se criaron viendo series de TV y, sobre todo, las películas que Steven
Spielberg dirigía o producía con su productora Amblin. Estas películas
marcaron a una generación entera con tanta intensidad que el profesor
Francisco Javier Millán habla de la ‘generación goonies’.

	
  

Los protagonistas de ‘El bucle’ pertenecen a esta generación y, por
tanto, sienten, piensan y ven sus vidas en la misma clave de películas
como En busca del arca perdida, ET el extraterrestre, El secreto de la
pirámide, o Cuenta conmigo.
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Y sobre todo, de Regreso al futuro y Los goonies.
Estos dos películas influyen argumental y estilísticamente en El bucle,
con la que comparten los elementos que la definen: amistad, aventuras y
humor.
Los protagonistas de ‘El bucle’ viajan en el tiempo hasta la Guerra Civil
española, y lo que les pasa no lo viven de un modo trágico, sino como
una gran e inesperada aventura de la que deben salir vivos como sea.
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El primer elemento que define ‘El bucle’ es
la aventura.

	
  

Ese espíritu de ‘El bucle’ es el que encontramos en personajes y películas
como En busca del arca perdida (Raiders of the lost ark, Steven
Spielberg, 1982).

	
  

12

EL

BUCLE

El segundo elemento que define ‘El bucle’ es
la amistad.

	
  

Cuenta conmigo (Stand by me, Rob Reiner, 1986) es otra película que
marca el espíritu de ‘El bucle’: por la amistad de los personajes y por el
viaje que emprenden, una odisea iniciática en busca de un cadáver.
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El tercer elemento que define ‘El bucle’ es
el humor.

	
  
También, por su coincidencia cronológica y el carácter de sus
personajes, ‘El bucle’ tiene parte del espíritu de La vaquilla (Luis
García Berlanga, 1985).
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Berlanga consiguió convertir uno de los episodios más controvertidos y,
sin duda, el más dramático de la historia de nuestro país, en una
aventura llena de humor, con unos personajes víctimas de las
circunstancias que, a pesar de la guerra y de todas las calamidades que les
sucedían, hacían lo que fuese necesario para lograr su objetivo.

	
  

Pues eso mismo es ‘El bucle’.
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Personajes

Los 5 amigos protagonistas se conocieron en los años 80 cuando apenas
tenían cuatro años. Los 5 iban al colegio Covadonga de Madrid. Aunque
eran muy distintos, los apellidos quisieron que se sentaran juntos a la
misma mesa durante meses, y que después compartieran clase (la B)
durante años.
Tardes en los cines de Fuencarral, en la biblioteca del colegio o haciendo
botellón en el parque del Oeste los convirtieron en amigos de verdad, en
aquellos que siempre están ahí para escuchar y, simplemente, compartir
la vida.
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Pablo Fontalba Pérez, Pablo (37), alias Murdoch.
Periodista. Sensible y creativo. El líder espiritual del grupo.
Estudió Derecho por mandato materno, pero enseguida se decantó por el
periodismo, su verdadera vocación. Sale con Cristina desde hace 8 años.
Vive con ella en un pequeño apartamento de una habitación y 45 m2 en el
barrio de Hortaleza. Pensaron en cambiarse a un piso más grande para
poder tener un niño, pero los números no les daban. Aun así, siguieron
con su plan de ser padres hasta que descubrieron que él era estéril, que
jamás podría tener hijos.
Viéndose al borde de los 40, estéril y con su carrera profesional
	
  estancada, Pablo cae en una depresión. Los médicos le empastillan y pasa
los días como puede, entrevistando a ‘influencers’ y reyes del reggaetón
para sobrevivir económicamente.
A pesar de su situación, no pierde la fe ni la ilusión por que, algún día,
todo cambie. Mientras eso ocurre, se agarra a la felicidad de las pequeñas
cosas. Una de ellas, la más importante, son sus mejores amigos, los del
colegio, aquellos que le acompañan desde los 4 años.
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Ricardo Ibáñez-Casas, Richi (37), alias Hannibal.
Bróker de Bolsa. Inteligente y seductor. El líder ejecutivo de grupo.
El mejor amigo de Pablo. Se conocen desde los cuatro años. Lo que Pablo
tiene de sensible, Richi lo tiene de práctico. Tiene una vida ‘standard
plus’, con su bonus a fin de año, su oficina en torre Picasso y su pibón
de novia. Y todo ello coronado por su pelo engominado y su moreno
rayos UVA.
Debería ser feliz, pero no lo es. En el fondo, está igual de insatisfecho
que Pablo. Siente que su vida no es suya, que siempre hace lo que los
demás le dicen: si no es su impresionante novia, son sus jefes, y si no, sus
	
  
padres,
que han guiado y siguen guiando sus pasos profesionales y
personales.
Aunque Richi disfruta de una posición envidiable, echa de menos la
libertad que tenía de pequeño. Por eso, desea con locura juntarse con sus
amigos de siempre, y disfrutar de tres días de puente como cuando no
había nada que perder.
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Felipe Ibáñez-Casas, Feli (33), alias Fénix.
Fotógrafo y actor. Entusiasta y payaso. El hermano pequeño de Richi. El
artista del grupo.
De pequeño era la mascota del grupo, el que hacía todas las gracias.
Cuando creció, los amigos de su hermano eran ya sus propios amigos, en
especial, Pablo. A él le unía su amor incondicional por los westerns de
Sergio Leone y el tour de Francia. La vida y la amistad les llevaron a
trabajar juntos. En paralelo a sus bolos como actor, Feli curra con Pablo
grabando y fotografiando las entrevistas y los reportajes que Pablo
escribe para el periódico en el que trabaja.
	
  
Su vida bohemia, en comparación con la ordenada existencia de Richi, lo
convierte en la oveja negra y el perroflauta de la familia. Y aunque diga
que le da igual, en el fondo le duele.
Sale con Natalia, actriz igual que él. Aparte de Natalia, sus amigos son lo
más importante que tiene. Por eso le hace tanta ilusión que se junten
todos de nuevo, aunque sea en la casa del Escorial. Y es que Feli tiene un
dilema moral enorme. Siente que la casa del “bisa” no les pertenece.
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Laura García Trevijano (37), alias Amanda.
Economista. Rebelde del Opus. La única chica del grupo.
Es la clásica mujer de pendientes de perlas. Religiosa, sumisa y devota de
su familia. Trabaja con jornada reducida en un banco para poder atender a
sus cuatro hijos y la casa. Pero, en el fondo, no lo soporta. Sus hijos la
estresan, y su marido le parece un imbécil, por mucho que lo quiera. Sus
padres la llevaron por ese camino, y ahora, con casi 40, se siente atrapada.
A veces sueña con mandarlo todo a tomar por culo, pero sabe que
provocaría una catástrofe de dimensiones nucleares de la que no quiere
	
  responsabilizarse. Así que solo encuentra alivio en los porros que se
fuma.
Por eso espera como agua de mayo el puente del Pilar: tres días sin niños,
con sus amigos de toda la vida, para desfasar y ser ella misma por una vez
en mucho tiempo.

	
  

20

EL

BUCLE

Cayetano Gil Vela, Caye (37), alias M A Barracus.
Especialista en viajes de lujo. Cínico y hedonista. Gayetero.
El gordito del grupo.

Gay y hetero a la vez, Caye le da a todo lo que le dé placer en la vida.
Coches, viajes, jóvenes de veinte años, mujeres maduras. Solo tiene un
complejo, su peso. A Caye le sobran quince kilos, lo que no le impide
lleva una vida de lo más disoluta. Cambia de coche cada año, de móvil
cada seis meses y de amante cada quince días. A su vida de desenfreno la
adorna un humor cínico que no deja títere con cabeza. Caye se mete con
	
  todo y con todos, y lo hace con gracia. Eso le genera no pocos enemigos,
pero le da un atractivo irresistible.
Detrás de su lujo y su cínica visión del mundo se esconde un inmenso
vacío que solo logran rellenar sus amigos del cole. Por eso desea verlos de
nuevo y que ese puente en El Escorial vuelva a ser como una tarde en el
cine con pizza.
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Cristina Sánchez, Cris (36).
Profesora.
La novia de Pablo es historiadora. Trabaja como profesora en un
instituto mientras termina sus tesis doctoral sobre la Guerra Civil.
Aunque no están casados, llevan juntos ocho años. Son como un
matrimonio bien avenido que se cuenta todo. Ambos han hecho
sacrificios por el otro y solo se desean lo mejor.
Su vida humilde contrasta con la de los amigos de Pablo, con los que no
conecta. Menos mal que al puente va Natalia, la novia de Feli. Si no, se
pegaba un tiro.
	
  
	
  
	
  
	
  

Natalia Puentes, Natalia (29).
Actriz.
	
  La novia de Feli es actriz del método, profunda, de izquierdas, y
comprometida con el cambio climático y el feminismo. Es la mejor
amiga de Cris en el grupo. Entre las dos se apoyan, y es que,
comparándose con Carol, se sienten un poquito los patitos feos del
grupo.
A Natalia le sabe a cuerno quemado el plan del Escorial, pero entiende
que es la casa y los amigos de Feli, y que le haga ilusión a su novio
juntarse de nuevo con todos.
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Jesús López, Jesús (38).
Supernumerario.
El marido de Laura y padre de sus hijos viste mocasín, pantalón de raya y
camisa azul. No ha faltado a una misa dominical desde los 13 años, y
cuatro le parecen pocos hijos. Qué pudo atraer a Laura de Jesús es un
misterio. Ella dice que le gustaba porque era buena persona.
Su buenismo innato le hacer ser amable y educado con todo el mundo,
incluidos los amigos de Laura, aunque sea objeto de constantes burlas por
su parte.

Carolina Estrada, Carol (33).
Experta en marketing.
La novia de Richi trabaja en la misma consultora que su novio. Va
	
  
siempre divina, y siempre está conectada. No comprende la vida sin
Facebook ni Instagram, y su objetivo vital es triunfar. Por eso es
perfeccionista y obsesiva con todos los detalles. Tiene un plan claro y
supedita todo lo demás a alcanzarlo, incluido a Richi.
De ahí que no le haga mucha gracia el plan del puente. El lunes tiene una
presentación muy importante, y que en la casa no haya wifi le pone de
los nervios.
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Marc Esteve, Marc (22).
Modelo.
La última conquista de Caye es un escultural joven de Granollers. Lo
conoció hace solo dos semanas en una discoteca de la calle Serrano. Es
independentista y muy de su generación: amante de los animales, de la
justicia social y de Netflix.
Como recién llegado al grupo, asiste al evento lleno de curiosidad y
sorpresa. Se siente un poco fuera de sitio con tanto viejo, pero su
profesión le ha enseñado a tener siempre una sonrisa en la boca, por lo
que no se aprecia su incomodidad. Hasta que le mencionan la
independencia de Cataluña…
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Capítulo 1. El puente
11 de octubre de 2019.
Cinco viejos amigos del colegio Covadonga de Madrid –Pablo, Laura,
Caye, y los hermanos Richi y Feli- se preparan para pasar juntos el
puente del Pilar. Lo harán en la casa que los hermanos acaban de heredar
de su bisabuelo, una casa de campo próxima a El Escorial, desde la que
se ve la cruz del Valle de los Caídos.
Los 5 acuden a la cita con sus respectivas parejas. Todos llevan cierto
tiempo con ellas, excepto Caye, que llega acompañado de Marc, un
escultural modelo al que conoció la semana pasada.
TODOS ESTÁN EUFÓRICOS MENOS PABLO, QUE
LLEGA A LA CASA EN PLENA DEPRESIÓN.
Su carrera profesional como periodista no termina de arrancar, sigue
haciendo los mismos reportajes ridículos que diez años atrás, y sigue
viviendo en el mismo piso minúsculo de 40 metros cuadrados al que se
mudó con su novia hace cinco. Para colmo, hace poco ha descubierto
que es estéril y jamás podrá ser padre.
Lo que no sabe es que su novia Cris está milagrosamente embarazada de
él. Cris se lo acaba de contar a Natalia. No entiende cómo se ha quedado
embarazada. Lo que sí sabe es que el niño es de Pablo.
	
  

En sus primer día de puente, los amigos dan un paseo en globo por la
ciudad de Segovia, y después van a comerse un cochinillo. Pablo sigue
igual de taciturno que el día anterior. Richi empieza a contar una
anécdota del pasado, que a Pablo parece no hacerle mucha gracia. Le
pide que pare y no cuente más, pero Richi continúa con su monólogo.
Ante su insistencia,
PABLO SALTA Y DECIDE MARCHARSE, Y DEJAR
ASÍ DE AMARGAR A SUS AMIGOS EL PUENTE.
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Después de su primer arreón, Pablo se disculpa. Cuenta que no está
pasando sus mejores días, que le han diagnosticado depresión y que lleva
medicándose un tiempo. Los 5, lejos de sentirse ofendidos, intentan
calmar a Pablo y convencerle para que se quede. Y lo logran con una
propuesta irresistible.
En un convento cercano, unas monjas preparan unas increíbles torrijas
alucinógenas. Aunque el lunes la vida siga siendo un tormento, se
prometen disfrutar del puente como si fuese el último de sus vidas.
ESA MISMA NOCHE, DECIDEN TERMINAR LA
CENA CON UNA PORCIÓN DE LAS TORRIJAS
MÁGICAS DEL CONVENTO.
Todos toman excepto Jesús y Cris, el primero por razones ideológicas –
“¡Esas torrijas tiene drogas!”- y la segunda porque no se encuentra
bien. Los minutos pasan, y como no sienten nada, se toman un segundo
trozo. Al cabo de un rato, todos empiezan a tener visiones. Feli ve al
verdadero dueño de la casa reclamar que se vayan inmediatamente, Richi
y Feli empiezan a insultarse como dos caballeros del siglo XVI, y Pablo
tienen una conversación con Cris en la que esta le cuenta que va a ser
padre.
Un puñetazo pone fin a todo. Todo se hace negro.

	
  

A la mañana siguiente, Pablo se levanta. Cris no está en la cama. Sale al
jardín y nota algo raro. Como si faltara algo. Sale entonces Natalia y le
da la clave…
NATALIA DESCUBRE QUE LA CRUZ DEL VALLE
DE LOS CAÍDOS HA DESAPARECIDO.
Sin tiempo para reponerse, de repente aparecen detrás de un arbusto
Caye y Feli. Caye llega herido. Un grupo de hombres a los que no han
podido ver les han disparado cuando iban al pueblo a comprar pan.
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La cruz del valle de los Caídos ha desaparecido… Unos hombres
misteriosos han disparado a Caye y Feli… Empiezan a hacer cábalas de
lo que ha podido suceder. Richi intenta imponer su versión: unos
terroristas islámicos han atentado contra el valle y han tirado la cruz
abajo. Al escapar, se encontraron con Caye y Feli, y les dispararon.
En la casa no hay tele ni cobertura y no pueden comunicarse con el
exterior, por lo que no hay manera de comprobar la hipótesis de Richi.
Si quieren averiguar realmente lo que ha sucedido tienen que salir de la
casa y acercarse al pueblo.
Pablo, Richi y Feli salen a buscar ayuda. Deciden acercarse al campo de
paint ball que hay cerca de la casa. Pero el campo aparece completamente
transformado. Donde había coches, bidones y pacas de paja, solo ven
una casa y un cobertizo, y fuera unos cuantos cerdos hozando. Deciden
pasar dentro del cobertizo. Entre los gorrino, los cadáveres de tres
soldados vestidos con un peto azul. Más allá, una mujer moribunda.
Richi, Pablo y Feli se acercan a ella y le preguntan qué ha pasado. Tras
unas cuantas respuestas que solo logran confundirles, Pablo hace la
pregunta del millón: “¿Qué día es hoy?” “19 de septiembre”, dice la
mujer. “¿De qué año?” “De 1936.”
LOS AMIGOS DESCUBREN QUE HAN VIAJADO EN
EL TIEMPO HASTA LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA.
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Capítulo 2. El bando equivocado
19 de septiembre de 1936.
Tras descubrir que están en 1936, el grupo solo piensa en encontrar a
Cris y a Jesús. Pero enseguida se dan cuenta de que fueron los únicos
que no comieron de las torrijas, por lo que deducen que las torrijas han
sido las responsables de su viaje en el tiempo, y que Cris y Jesús se han
quedado en el presente.
Su objetivo entonces es regresar a 2019. Tienen que llegar al convento y
que las monjas les devuelvan al presente. Pero no será tan fácil. Pablo les
explica que el Alto de los Leones, el paso natural a Segovia, es frente de
guerra. Es entonces cuando Richi pregunta: “¿Y en qué lado estamos?
¿Republicano o nacional?”
Todos se quedan en silencio porque nadie lo sabe. Y Pablo se queda
sorprendido de la ignorancia de sus compañeros. Él sabe que están en el
lado republicano, pero no le da tiempo a decir nada porque en ese
momento aparece por la puerta un grupo de soldados… Los amigos no
saben qué decir… y los soldados tampoco al ver las estrafalarias ropas
que llevan. Les piden que se identifiquen. Los amigos sacan sus DNIs
electrónicos, y los soldados flipan. Les preguntan quiénes son, qué
hacen allí en la casa.
Desde su ingenuidad, Marc intenta convencer a las milicias de que ellos
no van con nadie, que son neutrales. Él solo se mete en un charco, hasta
que Caye logra deshacer el malentendido y evita que lo fusilen allí
	
  
mismo. Aun así,
LOS SOLDADOS REPUBLICANOS PIENSAN QUE
SON ESPÍAS DE FRANCO, Y SE LOS LLEVAN
DETENIDOS AL ESCORIAL.
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Las 3 chicas van a la cárcel de mujeres, y los 5 chicos a las mazmorras
habilitadas en el monasterio del Escorial.
Deben hacer algo. Cuando uno de los guardianes va a darles la comida,
les pregunta a qué se dedican. Uno a uno, van respondiendo, hasta que
llega el turno de Feli, que dice que es fotógrafo y cómico. Los soldados
le piden que les haga algún número, para amenizarles la tarde. Y Feli les
cuenta un chiste de Chiquito. Los soldados al principio no entienden de
qué va el espectáculo, pero de repente, Feli lanza uno de los grititos de
Chiquito y logra que los soldados se partan de la risa.
Los soldados están ya que se mueren de risa y les abren la celda. Los
amigos salen. Richi y Caye ven la pistola de uno de los soldados sobre la
mesa. La tentación de cogerla y liarse a tiros es grande, pero Pablo se da
cuenta. También un soldado se da cuenta de lo que trama Richi, y
cuando está a punto de coger el arma, el soldado se adelanta.
Richi se enfada con Pablo por haber alertado a los soldados. Pablo
replica que ellos no han cogido un arma en su vida, que los hubieran
matado a todos. Pasan la noche en la prisión, y en la madrugada
escuchan cómo se llevan a un grupo de 10 hombres a los que no volverán
a ver.
LOS AMIGOS SABEN QUE, EN CUALQUIER
MOMENTO LOS PUEDEN LLEVAR DE PASEO Y
MATARLOS.

	
  

Mientras, Laura, Natalia y Carol son interrogadas por las milicias.
Laura improvisa y dice que vienen de la Sorbona de París… donde han
estado estudiando el feminismo comunista junto a la Pasionaria.
Empieza a soltar términos como violencia de género, brecha salarial,
micromachismos… Y las camaradas Lola y Susana se quedan
impresionadas y convencidas con el discurso de Laura.
Gracias a las dos milicianas, Laura, Natalia y Carol son liberadas.
Además, Lola le pide a Laura que dé una charla a las mujeres del pueblo.
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LAURA SE PONE A DAR CONSIGNAS FEMINISTAS
FRENTE A QUINIENTAS MUJERES, GANÁNDOSE
LA CONFIANZA DE LOLA.
Gracias a ello, las chicas se enteran de que van a ejecutar a los chicos.
Hacen todo lo que está en su mano para convencer al capitán del
batallón. Pero la decisión está tomada. Entonces, Laura, desesperada, le
ruega a Lola que los ayude.
LOLA INTERCEDE POR LOS AMIGOS, QUE SON
LIBERADOS CUANDO ESTABAN A PUNTO DE
SER FUSILADOS.
Juntos de nuevo, y de nuevo en casa, los amigos coinciden en una cosa.
Deben regresar al presente cuanto antes, o acabarán descubriéndolos y
matándolos. La farsa de la Pasionaria no les durará mucho. Pero Pablo
reflexiona… Si consiguen frustrar la entrada de Franco en Toledo, la
guerra quizá tome otro curso y el destino de España cambie para
siempre.
PABLO SE DA CUENTA DE QUE PUEDEN
CAMBIAR EL CURSO DE LA HISTORIA.
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Capítulo 3. El cisma
21 de septiembre de 1936
Pablo es el que más sabe sobre la Guerra Civil y les alecciona sobre la
situación. Son los primeros meses de la guerra civil. Franco todavía no
es Jefe de Estado, ni siquiera ha entrado en Toledo, y las cosas están
muy equilibradas entre los dos bandos. Pablo propone viajar a Madrid e
informar al Gobierno republicano de lo que va a ocurrir, para que se
adelanten a los planes del Ejército Nacional. A Feli y Natalia les
apasiona la idea de Pablo.
Pero el resto de los amigos, Ricardo, Carol, Laura y Caye, más
pragmáticos y asustados, no lo ven igual. Piensan que el plan de Pablo
es una quimera, “¿Qué le vas a contar al Gobierno, que has viajado en
el tiempo comiendo torrijas? Lo único que podemos hacer es llegar al
convento y conseguir que las monjas nos devuelvan a casa.”
Los amigos discuten fuertemente. Laura queda en medio, indecisa. Ve
la idea de la separación con pavor y propone que los amigos vuelvan a
encontrarse una semana más tarde en el bar en el que solían quedar
cuando eran jóvenes. La propuesta les convence.
RICARDO, CAYE, LAURA, MARC Y CAROL,
PARTEN HACIA SEGOVIA CON LA INTENCIÓN
DE LLEGAR AL CONVENTO DE LAS TORRIJAS.
	
  

Y PABLO, NATALIA Y FELI VIAJAN A MADRID
EN UN COCHE PRESTADO POR LA CAMARADA
LOLA.
DECIDEN QUEDAR 7 DÍAS MÁS TARDE, A LAS 12
DEL MEDIODÍA, EN EL CHAPANDAZ.
Pablo, Natalia y Feli llegan a Madrid. La ciudad está intacta. No ha
sufrido aún ningún bombardeo, y se respira cierta normalidad. Se
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dirigen al ministerio de la Guerra, donde pretenden hablar con Largo
Caballero, que es también el Presidente del Gobierno. Finalmente les
recibe Indalecio Prieto, el Ministro de Marina.
Pablo le intenta convencer de que Franco no va a dirigirse a Madrid,
como piensan todos. Que va a ir primero a Toledo a liberar al general
Moscardó del asedio en el alcázar. Pero Prieto no les cree… y no se fía.
En el fondo cree que son espías del general Franco, así que habla con el
capitán Garzón para que los acompañe y vigile.
EL MINISTRO DE MARINA, INDALECIO PRIETO,
ENCOMIENDA AL GRUPO DE PABLO LLEGAR
HASTA TOLEDO.
Mientras, Ricardo, Carol, Marc, Caye y Laura las pasan canutas para
pasar al otro lado del frente. La ropa que llevan no es la ideal, tiene
pocas provisiones y el trayecto es muy largo, con lo que tienen que
dormir al raso.
Por la noche Marc quiere follar con Caye, pero Caye no tiene cuerpo
para eso y discuten. Caye quisiera que Marc no estuviese allí. Lo siente
como llevar un niño a cuestas. Además, a media noche, empiezan a
escuchar ruidos, y Carol y Caye entran en pánico.
Tras mil calamidades, consiguen llegar a la provincia de Segovia, donde
las tropas del General Mola y multitud de italianos controlan las
carreteras y los pueblos de la región.
	
   Los amigos no quieren exponerse a ser encarcelados otra vez, por lo que
se esconden en un carro lleno de estiércol y logran llegar a Segovia sin
cruzarse con un solo militar.
TRAS MUCHAS CALAMIDADES, EL GRUPO DE
RICHI LOGRA LLEGAR HASTA EL CONVENTO
DE LAS TORRIJAS.
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Allí, las monjas amenazan con denunciarlos, y Caye les responde
sacando una de las pistolas que robaron a las milicias del Escorial. La
cosa se pone seria. Las monjas, muertas de miedo, les preguntan qué
quieren. Y los cuatro amigos responden al unísono: “Queremos ver a
la monja pastelera.”
Llaman a la hermana Guadalupe, que resulta ser una dulce y muy guapa
monja de 25 años que enseguida llama la atención de Ricardo. “Solo
queremos que nos haga unas torrijas. De las auténticas. Las del
ingrediente secreto.”
La monja pastelera dice que no tiene pan de torrija, que tendría que ir a
comprarlo a la panadería. Los amigos le dicen que, además, tendrá que
envasarlas al vacío, ya que se las tienen que llevar a Madrid. La monja
pone cara de no comprender: “¿Al vacío? ¿Qué es eso?” Entonces se
dan cuenta de que las torrijas no aguantarán el viaje hasta Madrid y se
estropearán antes de encontrarse con el resto.
Carol, al borde de la histeria, no quiere ir a Madrid. Piensa que es una
locura, y que los matarán. Si Pablo, Feli y Natalia han querido irse a
salvar España, es su problema. Pero los otros tres no piensan lo mismo.
Richi le recuerda que Feli es su hermano, y Pablo su mejor amigo.
Hará cualquier cosa menos dejarlos abandonados. Laura y Caye piensan
de la misma forma. Y encuentran una solución al problema.
EL GRUPO DE RICHI DECIDE LLEVARSE CON
ELLOS A LA HERMANA GUADALUPE, LA
PASTELERA DEL CONVENTO.
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Capítulo 4. El Alcázar
24 de septiembre de 1936
Richi, Caye, Laura, Marc y Carol salen del convento acompañados de
la hermana Guadalupe. Están en Segovia y todavía les queda lo más
difícil: cruzar de nuevo el frente y llegar a Madrid. Richi insiste en
volver a cruzar por la montaña, de noche, pero a Carol le da un nuevo
ataque de ansiedad. No piensa volver a enfrentarse a las alimañas de la
montaña.
Así que buscan una alternativa. En estas están cuando una patrulla les da
el alto. Les piden la documentación y, como era de esperar,
EL GRUPO DE RICHI ES DETENIDO, ESTA VEZ
POR EL EJÉRCITO NACIONAL.
Los amigos se temen lo peor, pero para su asombro, la hermana
Guadalupe no revela nada de lo sucedido en el convento.
En el cuartel, los amigos son interrogados por el coronel Contreras. Les
pregunta sus nombres. Al escuchar el de Richi, Ricardo Ibáñez Casas,
el coronel Contreras pregunta si es familia del coronel Ibáñez Casas. Y
Ricardo improvisa y contesta que es su primo.
El coronel entonces cambia su actitud hacia ellos. Esa misma noche les
invita a cenar a su casa.
	
   Al llegar, los amigos descubren que el coronel Contreras es el marqués
de Lozoya, y que vive en una mansión en el centro de Segovia. En la
cena hay otros militares. Los amigos aprovechan la ocasión para
explicarle al marqués que deben regresar a Madrid y que no saben cómo
hacerlo. Entonces,
EL MARQUÉS DE LOZOYA SE OFRECE A
CRUZAR EL FRENTE EN AVIÓN PARA QUE SE
LANCEN EN PARACAÍDAS.
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Richi se muestra muy cariñoso con la hermana Guadalupe. Y Marc con
Caye. A pesar de los intentos de Caye para que no sea tan explícito, uno
de los militares los ve. El militar se pone a hablar con los dos,
poniéndoles a prueba. Les dice que “menos mal que Mola y Sanjurjo se
han sacrificado, porque España se iba a la mierda por culpa de
comunistas y maricones.” También se mete con los catalanes como
Companys que querían la independencia.
Caye sabe que no podrá contener a Marc, quien se enzarza con el
militar en una discusión en la que se declara independentista, maricón y
rojo. Y ocurre lo inevitable:
LOS MILITARES SE LLEVAN A MARC PARA
FUSILARLO SIN QUE CAYE HAGA NADA POR
DEFENDERLO.
Al día siguiente, todavía consternados por la desaparición de Marc,
EL GRUPO DE RICHI CRUZA EL FRENTE Y
SALTA EN PARACAÍDAS EN UN PRADO CERCA
DE GALAPAGAR.
Por su parte, Pablo, Natalia y Feli llegan a Toledo el 24 de septiembre
del 36. Hablan con el militar al mando de las tropas, el general
Riquelme, y le dicen que deben defender todas las entradas a Toledo, ya
que el general Dávila y Franco tienen previsto entrar en dos días y
tomar el alcázar.
	
   Contra todo pronóstico, el general Riquelme les hace caso. Convoca a
los mandos de las milicias comunistas y anarquistas e intenta
convencerles de que deben estar preparados para un ataque del bando
rebelde.
Pero los comunistas no quieren perder sus posiciones frente al alcázar y
no hacen caso de las indicaciones del general. Pablo no entiende nada.
“¿Pero no es usted el que manda?” Pablo y Feli se dan cuenta de que el
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ejército republicano no tiene ni unidad ni mando. Ante el fracaso de su
iniciativa,
PABLO PROPONE PREPARAR UN ATENTADO,
UNA BOMBA EN EL ALCÁZAR PARA HACERLA
ESTALLAR CUANDO FRANCO ENTRE.
Al general Riquelme le parece bien el plan.
Esa misma noche, lanzan un cable desde el Alcázar hasta una pastelería
en la plaza de Zocodover. La acción es arriesgada. Desde el alcázar les
pueden matar de un solo disparo. Pablo y Feli piensan que van a mandar
a algún soldado, pero el capitán Garzón, que sigue dudando de las
verdaderas intenciones de los tres jóvenes, les ordena que ellos mismos
tiendan el cable. Natalia y Feli se acojonan y piensan en darse media
vuelta y huir a Madrid. Pero, en ese momento, Pablo les recuerda: “El
plan B no existe.”
Pablo lleva el carrete de cable con mucho cuidado. Feli, la bomba. La
tensión es máxima, pero finalmente logran su objetivo. La bomba
queda preparada para la llegada de Franco.

	
  

Al día siguiente, Dávila entra victorioso en Toledo. El Alcázar es
liberado. Franco llegará en cualquier momento, y Pablo, Natalia y Feli
aguardan en la pastelería, preparados para hacer detonar la bomba.
Organizan una cadena para avisar a Pablo, que aguarda junto al
detonador dentro de la pastelería, en el momento justo en que Franco
pase junto a la bomba.
Franco pasa, Pablo acciona el detonador, pero este falla. Nada estalla,
nada explota. Pablo sale y se encuentra con sus amigos.
EL PLAN DE PABLO HA FALLADO. FRANCO HA
CONSEGUIDO ENTRAR EN TOLEDO.
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Al día siguiente, Richi y compañía entran en la capital y ven en todos
los periódicos la foto de Franco victorioso.
Van hasta donde estaría el Chapandaz, pero allí solo hay unas casas
viejas. Esperan unas horas, pero no aparece nadie.
CUANDO RICHI Y SUS AMIGOS ESTÁN A PUNTO
DE MARCHARSE DEL CHAPANDAZ, APARECEN
PABLO, NATALIA Y FELI.
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Capítulo 5. La receta
1 de octubre de 1936.
Franco es nombrado jefe de Estado en Burgos por la Junta de Defensa
Nacional. Es 1 de octubre de 1936 y los 5 llevan una semana en el pasado.
Gracias a Lola y Susana, las milicias comunistas los albergan en un
palacio del centro de Madrid junto a otras diez familias que venían
huyendo de Franco.
LOS 5 LE PIDEN A LA HERMANA GUADALUPE
QUE PREPARE LAS TORRIJAS PARA VOLVER A
CASA.
Pero, en plena guerra civil no es tan sencillo encontrar todos los
ingredientes. Pan no falta, ni leche ni huevos, pero la canela es casi
como oro en polvo. Ricardo y Guadalupe empiezan a recorrer todos los
ultramarinos y tiendas en busca de canela, hasta llegar al mercado negro.
Esos días que pasan buscando la canela se enamoran hasta que, un día,
precisamente el día que consiguen la canela…
RICHI Y GUADALUPE ACABAN HACIENDO EL
AMOR.
Mientras recopilan todos los ingredientes para las torrijas, el resto
	
   aprovecha para pasear por todos los lugares que frecuentaban de jóvenes.
El Corte Inglés de Princesa no existe. Plaza de España aún no tiene los
rascacielos que se construirán en los 50. El templo de Debod no está. En
su lugar, se levanta el cuartel de la Montaña. Todo ha cambiado y nada
de lo que han conocido está.
En paralelo, Pablo, Natalia y Feli son llamados para que acudan al
ministerio de la Guerra. Allí los recibe el presidente del Gobierno,
Largo Caballero, acompañado de Indalecio Prieto. Les interrogan.
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Quieren averiguar cómo sabían que Franco iba a mandar a sus tropas a
Toledo, y que además iba a entrar en el alcázar para hacerse una foto
que al día siguiente saldría en todos los periódicos.
Los tres jóvenes, muy nerviosos, improvisan. Lo explican con términos
publicitarios -se trataba de un “evento”, con un “impacto claro”
dirigido a su “target específico”, la clase media propietaria-, un
discurso con el que convencen a Largo y Prieto. Son nombrados
directores de los servicios cinematográficos del Gabinete de Prensa.
EL MINISTRO PRIETO ENCOMIENDA A PABLO Y
FELI HACER UNA SERIE DE PELÍCULAS
PROPAGANDÍSTICAS DE LA REPÚBLICA.
Pablo y Feli salen entusiasmados de la reunión. Por primera vez en sus
carreras profesionales reciben un puesto de responsabilidad. Natalia, en
cambio, sale de la reunión, preocupada. Les pregunta por el regreso a
2019. Cree que no deben perder el norte de su verdadero objetivo y
discute con Feli, a quien le surgen dudas. En cambio, Pablo lo tiene
claro: no piensa regresar hasta que la guerra cambie su curso. Ha
descubierto su misión en la vida y piensa cumplirla. Natalia, entonces,
le dice que piense en Cris… Aunque le hizo una promesa a su amiga,
Natalia acaba revelando el secreto que le confió.
PABLO SE ENTERA DE QUE CRISTINA ESTÁ
EMBARAZADA DE ÉL.
	
  

Con la revelación de Natalia, Pablo comprende que lo que le dijo Cris
la última noche no fue una alucinación, sino la pura realidad.
Interiormente, se divide. Por un lado, se siente obligado a regresar, por
otro, ha encontrado sentido a su vida justo cuando menos se lo esperaba.
Obligados por el mandato gubernamental, Pablo y Feli acuden al frente
pare retratar la unión del pueblo contra el fascismo. De mala gana les
acompaña Caye como ayudante.
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En el frente, Caye conoce a Bigornia, un anarquista de casi dos metros,
lleno de fuerza, ideales y honestidad, que le impresiona como nunca
nadie lo había hecho. En un momento del reportaje, la batalla se
recrudece. Un camarada resulta herido en tierra de nadie y Bigornia
salta decidido a rescatarlo. Caye teme por su vida, pero Bigornia logra
volver sano y salvo con el camarada herido.
CAYE SE DA CUENTA DE QUE SE HA
ENAMORADO DE BIGORNIA, EL SOLDADO
ANARQUISTA.
Con los ingredientes de las torrijas conseguidos, la hermana Guadalupe
intenta retrasar lo más posible el momento de ponerse a cocinar. Hasta
que finalmente la espera se hace insostenible. Caye y Carol la encierran
en la cocina del palacio y Guadalupe, entre lágrimas, prepara las
torrijas.
Las torrijas están hechas. Encima de la mesa. Richi las corta en ocho
pedazos, como hizo la hermana Fabiola. Pablo sigue teniendo muchas
dudas, pero finalmente se come su pedacito, como el resto. Esperan. Se
toman un segundo trozo. Y no les pasa nada. Absolutamente nada.
Viendo que no les ocurre nada, Caye, enfadado, le pide explicaciones a
la hermana Guadalupe, y Guadalupe rompe a llorar. No entiende nada,
ella les ha hecho las torrijas que le han pedido.

	
  

LOS 5 AMIGOS SE DAN CUENTA DE QUE LA
HEERMANA GUADALUPE NO CONOCE LA
RECETA DE LAS TORRIJAS MÁGICAS.
Ante la impotencia, Carol entra en cólera e intenta pegar a Guadalupe.
Richi la defiende, empieza a discutir con Carol, y esta se da cuenta por
el tono de Richi que le ha puesto los cuernos con la monja.
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Y mientras la pareja discute, el resto piensa… La hermana les dijo que
la hermana Fabiola aprendió la receta de las torrijas de “la madre”…
Hasta ese momento han pensado que la monja se refería a la madre
superiora del convento, pero igual estaba hablando de su madre
biológica. Y piensan más todavía: la hermana dijo que “tenía 82 años de
pura gata madrileña”. Si la hermana Fabiola tenía 82 años y nació en
Madrid, necesariamente está a punto de nacer.
LOS CINCO AMIGOS SE DAN CUENTA DE QUE LA
MADRE DE LA HERMANA FABIOLA ES LA
AUTÉNTICA CONOCEDORA DE LA RECETA.
En ese momento, vemos a una monja mexicana salir arrestada de un
convento.
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Capítulo 6. El padre
8 de octubre de 1936
En 1936 los amigos no tienen Google. Acuden a la Embajada mexicana
en busca de todas las mujeres mexicanas que viven en ese momento en
España. Y en especial, de las mujeres embarazadas o que pueden estarlo.
Desde la Embajada mexicana, les dicen que lo que piden es imposible,
porque no tienen un censo. Pero les ofrecen acercarse al día siguiente en
la recepción que la Embajada va a hacer para organizar la salida de sus
compatriotas de la capital.
LOS 5 AMIGOS ACUDEN A LA RECEPCIÓN DE LA
EMBAJADA Y DESCUBREN LA IDENTIDAD DE LA
MADRE DE LA HERMANA FABIOLA.
Todas las mujeres que se encuentran son blancas, ninguna morocha. Al
escucharles, las mujeres hacen referencia a una monjita del convento de
la Encarnación, una monjita que goza de gran fama en la capital por sus
arrebatos místicos parecidos a los que tenía Santa Teresa de Jesús. Su
nombre: Candelaria.
Los amigos van a visitar el convento de la Encarnación, pero el
convento está tomado por los anarquistas. No queda una monja
intramuros. Ni en ese ni en ningún otro convento. La mayoría de los
religiosos huyeron de la capital en los primeros meses de la Guerra
	
   Civil, y los que no lo hicieron acabaron fusilados por el quinto
regimiento.
La desesperación se instala entre los amigos. Tras mucho buscar, Laura
decide pedirle ayuda a la camarada Lola. Lola conoce a todo el mundo en
Madrid, y a través de ella, consiguen entrar en todas las cárceles de la
ciudad en busca de la hermana Candelaria.
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FINALMENTE, DAN CON LA HERMANA
CANDELARIA, LA MADRE DE FABIOLA, EN UNA
CÁRCEL DE MUJERES.
Laura agradece su ayuda a Lola, que está cada día más enamorada de ella.
Natalia y la hermana Guadalupe entran para hablar con Candelaria. Al
ver a esas dos mujeres, la hermana Candelaria no entiende qué hacen ahí.
Se sorprende más todavía cuando le cuentan la historia: que vienen del
futuro por unas torrijas que comieron, que esas torrijas las preparó su
hija, que necesitan volver al presente.
FINALMENTE, LAS AMIGAS LE PREGUNTAN A LA
HERMANA CANDELARIA: “¿CONOCE USTED LA
RECETA DE LAS TORRIJAS MÁGICAS?”
Mientras, los chicos continúan con sus reportajes para el ministerio de
la Guerra. Caye no puede dejar de pensar en Bigornia, alguien lleno de
ideales, pero diametralmente opuesto a él. Caye piensa seriamente en
declararle su amor. En un momento dado, Caye empieza a bromear
sobre su altura, Bigornia se pone de pie para que vea lo largo que es, y
una bala atraviesa su cuello.
BIGORNIA MUERE EN LOS BRAZOS DE CAYE,
QUIEN DESCUBRE QUE HA AMADO POR
PRIMERA VEZ EN SU VIDA.
	
  
En su periplo por los conventos de Madrid, Pablo se cruza con un
hombre que es exactamente igual que él, pero con varios kilos menos y
una dentadura peor. Pablo se queda mirándole y no puede evitar
seguirlo por las calles de Madrid. Llegan a la Gran Vía y de repente se
empiezan a oír aviones a punto de bombardear Madrid.
La gente empieza a correr y Pablo pierde el rastro de su avatar.
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Al día siguiente, regresa al convento de la Encarnación con la esperanza
de encontrarse de nuevo con su avatar. Al cabo de las horas aparece y lo
sigue hasta una vaquería. La vaquería Fontalba.
PABLO DESCUBRE QUE ESE HOMBRE DE LA
VAQUERÍA ES SU ABUELO FERMÍN.
Entra a comprarle un litro de leche y entabla una conversación con él
con el objetivo de ganarse su confianza.
Al día siguiente regresa a la lechería a comprarle la leche. En ese
momento, acude una vecina al grito de “Ya viene, ya viene”. El
hombre, de nombre Fermín, sale corriendo. Pablo lo ve entrar en una
casa. Sube las escaleras y, en una humilde buhardilla, lo que encuentra
es una mujer que acaba de dar a luz. Fermín coge al niño. Un niño que
es el padre de Pablo.
Pablo se acerca, y Fermín le invita a cogerlo.
PABLO TOMA EN BRAZOS A SU PROPIO PADRE,
Y SE IMAGINA CÓMO SERÁ ABRAZAR A SU
PROPIO HIJO.
Esa misma noche Pablo regresa con sus amigos decidido a volver a casa.
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Capítulo 7. El frente en casa
7 de noviembre de 1936
La hermana Candelaria les cuenta que ella ha trabajado con ayahuasca,
con peyote, con honguitos… Pero que la más poderosa sustancia que
conoce,
LO ÚNICO QUE PUEDE PROVOCAR UN VIAJE
EN EL TIEMPO SON LOS SAPITOS DE SONORA.
Sus glándulas producen el suspiro de Dios, una sustancia que te pone
directamente en contacto con Dios. Si quieren regresar al presente,
deben conseguir esos sapitos, y el único lugar de Europa donde se crían
es el convento de la Encarnación, el convento en el que vivía la hermana
Candelaria.
Los 5 se ponen manos a la obra.
El convento de la Encarnación de la calle Princesa está tomado por las
milicias comunistas. El ejército nacional está a las puertas de Madrid.
Desde la Casa de Campo lanza sus bombas con el objetivo de
desmoralizar a la población y lograr que se adhiera a la rebelión.
Los proyectiles caen en el barrio de Argüelles matando animales y
personas. Caye y Pablo están a punto de entrar en el convento cuando
cae una bomba en él. Entre los escombros, los cuerpos de los soldados
luchan por salir. Y al fondo, muy al fondo, el croar de los sapitos. Las
	
  
bombas siguen cayendo y las milicias evacúan el edificio. A pesar de las
advertencias, Caye y Pablo entran en el antiguo convento en busca de su
salvoconducto al presente.
ARRIESGANDO SU VIDA, CAYE LOGRA COGER
TRES SAPITOS DEL CONVENTO DE LA
ENCARNACIÓN.
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Mientras ellos consiguen los sapitos, Natalia, Laura, Feli y Richi van
al Ministerio de la Guerra para conseguir de mano de Largo Caballero el
indulto para la hermana Candelaria. Al entrar en el edificio se lo
encuentran completamente vacío. Solo están los ujieres. Y es que el
Gobierno ha huido a Valencia. No tienen a nadie a quien pedir ayuda.
Y a Richi solo se le ocurre una cosa: que Laura convenza a Lola para
que saque a la hermana Candelaria de prisión.
Laura queda con Lola para explicarle que la hermana Candelaria es una
víctima de sistema patriarcal. Que ella viene de México y que realmente
no quería ser monja. Laura ve reticencias en Lola y sabe que tiene que
dar el todo por el todo, así que se lanza y besa a Lola.
LAURA Y LOLA TIENEN SEXO. Y LOLA SE
COMPROMETE A SACAR A LA HERMANA
CANDELARIA DE PRISIÓN.
Con los sapitos en la mano y la salida inminente de Candelaria de
prisión, el regreso a casa es cuestión de horas.
Caye decide ir a casa de Bigornia para saber cómo vivía el hombre de su
vida. Bigornia llega a una humilde casa en los terraplenes de lo que sería
Francos Rodríguez. Allí se encuentra, vestida de luto, con María, la
esposa de Bigornia, rodeada de una comitiva de mujeres y hombres
llorosos, y de los siete hijos de la pareja. Caye queda profundamente
impresionado por la imagen y se va.
	
  

Por su parte, Pablo decide pasar por la vaquería para despedirse de su
abuelo. Al llegar, descubre que no está, que se ha tenido que ir a
Carabanchel.
Pablo sabe que su abuelo murió en la guerra Civil a los pocos días de
nacer su padre, aunque no sabe cuándo.
Pablo intuye que es en ese viaje ilógico al frente de guerra en el que
encontrará la muerte. Y quiere ir a buscarlo. Caye intenta convencer a
Pablo para que no vaya, pero es imposible.
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PABLO VA HASTA CARABANCHEL PARA SALVAR
A SU ABUELO FERMÍN DE LA MUERTE.
Cuando Pablo llega a la casa familiar de Carabanchel, Fermín está
intentando convencer a su hermano para que se vaya con él. Pero su
hermano no quiere dejar la casa. Fermín sabe que si se queda y entran las
tropas de Franco, a su hermano lo ejecutarán. Pero no hay nada que
hacer. El hermano no da su brazo a torcer.
Pablo intenta, a su vez, convencer a Fermín para que deje a su hermano,
pero él también es duro de mollera y no está dispuesto a irse. Y, de
repente, entran Feli y Ricardo. Caye les ha contado lo sucedido y han
decidido ir en busca de su amigo. Así que la escena se repite con Pablo:
Feli y Richi intentan convencer a Pablo para que deje la casa, pero por
mucho que insisten, Pablo tampoco quiere dejar a su abuelo a merced de
las tropas de Franco.
En ese instante, de repente entran por la puerta militares franquistas. Al
mando, un coronel de voz poderosa, preguntando por Antonio
Fontalba, el tío de Pablo. Antonio, sereno, pregunta al coronel quién es
para mandarle que se vaya de su casa. Y el coronel responde: el coronel
Ricardo Ibáñez Casas. El estupor viaja ahora de la cara de Pablo a la de
Richi y Feli. El coronel Ibáñez Casas es su bisabuelo, aquel del que
heredarán la casa de El Escorial.
Antonio se niega a ir detenido. Entonces, el coronel saca la pistola y lo
mata allí mismo, delante de todos. Fermín se encara al coronel, y sucede
	
   lo inevitable:
EL BISABUELO DE RICHI Y FELI MATA AL
ABUELO DE PABLO.
Los amigos se quedan en silencio, paralizados por el pánico. Parece que
los tres amigos han salvado el pellejo y podrán regresar a casa con las
torrijas de la hermana Candelaria. Pero no es así.
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Pablo, lleno de ira, insulta al coronel. Richi y Feli temen que la escena
acabe de la peor manera, que su bisabuelo también mate a su mejor
amigo. La resolución es mucho peor. El coronel coge a Pablo, lo lleva
al patio y empieza a pegarle con ensañamiento. Pablo, que no ha pegado
ni una sola vez en su vida, es un pelele en manos del coronel. Richi y
Feli le piden que pare, pero el coronel está decidido a acabar con él.
Ricardo y Feli no soportan ver lo que su bisabuelo está haciendo con su
mejor amigo. A Feli le puede la rabia y el odio hacia ese ser sin alma ni
compasión. Se fija en la escopeta que tenía el tío abuelo de Pablo.
FELI APUNTA A SU BISABUELO CON LA
ESCOPETA. ENTONCES RICHI LE DETIENE:
“¡¡¡NO!!! SI LO MATAS, NO EXISTIREMOS.”
Los amigos llegan a Madrid sanos y salvos. Los sapitos croan en el salón
del palacio. Lola va a utilizar sus influencias para sacar a la hermana
Candelaria de prisión. Quizá al día siguiente amanezcan en 2019.
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Capítulo 8. La Pasionaria
8 de noviembre de 1936.
Comienza la batalla de Madrid. Las bombas caen constantemente en la
Gran Vía. El general Miaja ha quedado encargado de la defensa de
Madrid, cueste lo que cueste. Es cuestión de horas que caiga en manos
de Franco.
Salen los primeros camiones llenos de presos hacia Paracuellos. A la
misma hora, de la prisión del convento de Capuchinas de Conde de
Toreno, sale la hermana Candelaria de la mano de Guadalupe, Natalia y
Laura. Lola asiste a todo el proceso y firma los permisos.
Lola lleva a las chicas en coche hasta el palacio en el que viven.
AL DESPEDIRSE, LOLA LE PROPONE A LAURA
QUEDAR ESA MISMA TARDE EN LA PUERTA DEL
SOL.
Aunque sabe que no será posible, dice que sí.
La hermana Candelaria comienza inmediatamente a cocinar las torrijas.
La hermana Guadalupe la ayuda en la cocina. Todos están expectantes, y
a la vez preocupados por cerrar su etapa de 1936 como Dios manda.
Richi quiere que Guadalupe viaje con ellos. Quiere convencerla para
que les acompañe, y a su vez, decirle que la ama, aunque eso signifique
destruir su relación con Carol.
	
   Por su parte, Pablo quiere restituir la memoria de su abuelo. Su abuela
siempre creyó que Fermín no la quiso. Que la abandonó con su hijo
recién nacido, a sabiendas de que lo podían matar. Su muerte dejó a
Gracia vacía y huérfana de amor, y eso es algo que acarreó durante toda
su vida y que le transmitió a su padre, y su padre a él. Pablo quiere
cambiar eso. Y decide escribir una carta dirigida a su abuela.
Por último, Laura quiere despedirse de Lola. Le ha enseñado mucho, y
siente que le debe ese último encuentro.
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En el otro lado de la balanza están Natalia y Feli, desencantados y
deseosos de regresar a casa lo antes posible. Carol, loca por volver a casa
y retomar su carrera profesional. Y Caye, más comprometido que
nunca con sus amigos, que sabe que cualquier minuto de más en 1936 es
un riesgo para su misión.
LAS TORRIJAS MÁGICAS ESTÁS LISTAS, Y LOS
AMIGOS DISPUESTOS A COMERSE SUS DOS
TROZOS.
El olor ha llamado la atención de las otras familias que viven en el
palacio. Los niños se acercan y quieren probarlas, y los 5 se ven
obligados a llevárselas como pueden a su habitación, de la que no tienen
llave.
EN ESE INSTANTE, LLEGAN DOS SOLDADOS CON
ORDEN DE LLEVARSE A PABLO Y FELI.
Tienen que grabar la llegada de un personaje muy importante a la
ciudad de Madrid. Los amigos se excusan, pero los soldados, armados,
están decididos a cumplir órdenes. Los amigos, entonces, acuerdan
posponer su regreso a casa hasta la noche.
Laura acude al encuentro de Lola. Lola está radiante de felicidad y se la
lleva por las calles. Laura pregunta a dónde van y Lola le dice que es una
sorpresa. Llegan a un edificio lleno de gente que parece un cuartel del
	
   Partido Comunista. Suben las escaleras y llegan a la antesala de un
despacho. Lola pregunta a un soldado si pueden pasar y este les franquea
el paso. Laura y Lola pasan al despacho. Dentro está una mujer de unos
35 años y un joven de 23. Lola le dice a la mujer: “Mira quién está
aquí.” La mujer no entiende. Laura tampoco. Pero Lola sí.
LOLA DESCUBRE QUE LAURA NUNCA ESTUDIÓ
CON LA PASIONARIA, QUE ES UNA FARSANTE.
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Laura se da cuenta de lo que está ocurriendo y sale huyendo.
Por su parte, Pablo y Feli lo preparan todo en el Monumental Cinema
para un mitin de la Pasionaria.
Pablo ha aprovechado la salida para darle la carta que estaba escribiendo
a su abuela. Es una carta supuestamente escrita por su abuelo, en la que
le dice lo mucho que la quiere y lo mucho que quiere a su hijo. Que a
veces hay decisiones difíciles de entender, pero que en su corazón solo
hay lugar para ellos.
Richi, mientras, intenta convencer a Guadalupe para que se vaya con él.
Pero esta le dice que si quiere algo con ella, debe hablar claramente con
Carol y explicarle lo que está ocurriendo. Pero no hace falta porque
CAROL ESTÁ ESCUCHANDO Y SABE QUE SU
RELACIÓN CON RICHI TERMINÓ HACE
MUCHO.
Caye está cada vez más nervioso. Tiene el presentimiento de que algo
malo está a punto de suceder. Laura entra en casa muy nerviosa y cuenta
lo sucedido con Lola y les dice que están en peligro.
Caye entonces decide que se tienen que tomar las torrijas
inmediatamente. Se despiden afectuosamente de la hermana Candelaria y
caminan hacia el Monumental Cinema, donde Feli y Pablo han ido para
grabar el discurso de la Pasionaria.
En paralelo, Lola, rota y enfurecida por la traición de Laura, ha
	
   comunicado a sus superiores que ya no responde por ellos. El superior
ordena el arresto inmediato de Laura y sus amigos en cuanto acabe el
discurso de la Pasionaria.
Ignorantes de todo lo que está ocurriendo, los amigos entran en el
Monumental Cinema en busca de su Pablo y Feli.
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NO HAY TIEMPO QUE ESPERAR Y TODOS
TOMAN SUS PORCIONES DE TORRIJAS
MÁGICAS.
Los amigos ven a Lola y a un grupo de soldados que avanzan hacia
ellos. Richi los ve y ordena a sus amigos marcharse inmediatamente de
allí. Las torrijas todavía no han empezado a hacer efecto y deben salvar
sus vidas como sea antes de que se produzca el viaje.
Pisándoles los talones, las milicias comunistas de Lola comienzan a
perseguir a los 5 amigos por las calles de Madrid.
Cuando alcanzan la Gran Vía, comienzan los bombardeos de las fuerzas
nacionales… Y las visiones. Los amigos corren un doble riesgo. Por un
lado las bombas del coronel Ibáñez Casas. Por otro, los disparos de la
camarada Lola.
ENTRE DOS FUEGOS, AVANZAN LOS AMIGOS
HASTA QUE UN OBÚS LOS ENVÍA DIRECTOS…
AL MÁS ALLÁ.
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